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Florián Sánchez Leónt  viudo de  Remedios  Sánchez
Falleció  en  Barcelona.  el  día  2
de  julio  de  1984,  a  la  edad  de
73  años.  confortado  con  los

Santos  Sacramentos  y la Bendición
Apostolica.  (E.P.D.)  Sus  afligidos:
hijos,  Isabel  y  Flortan;  hilos  politi
005,  Rosa  Sole  y  Tomás  Rodríguez;
nietos,  Raúl.  Diego,  Sergio  y Miguel;
hermanos;  hermanos  politicos;  so-
brinos:  primos  y  demás  familia,  lo
comunican  a  sus  amigos  y  conoci
dos  y les  ruegan  una oración.  El  en-
fierro  será  hoy,  dia  3,  a  las  9.30  ho.
ras  en  las  capillas  del  S.M.P.F..
calle  Sancho  de  Avila,  20.  No  se In
vita  particularmente.

Francesco Roig i Roseilt  mori cristianament  el  dia  1  de
juliol  del  1984.  (A.C.S.),  a  Fo-
nollosa.  Els  seus  afligits:  es-
pós,  Miguel  Gimeno;  tilIa,  Pi-

lar;  filI  politic;  germa,  Anton;  néts,
besnents  i familia  tota,  ho fan  saber
a  llurs  amics  i  coneguts.  dan  toloro
sa  pérdua  i els  preguen  una  oració
por  l’etern  repós  de  la  seva  ánima,
l’enterrament  a tingut  IIoc a  l’esgle
sia  parroquial  de  Fonollosa.

Doña Moría Gracia
Rodríguez Pérezt  que ha  fallecido  en  Gerona,  el

dia  1  de  julio  de  1984.  a  la
edad  de 84  años,  habiendo  re-
cibido  los  Santos  Sacramen

tos  y  la  8.A.  (E.P.D.)  Sur,  afligidos:
esposo.  Macario  Baquedano  Ancin;
hija,  M.  Pilar;  hilo  politico,  Pedro
Jerez;  nietos,  Xavier,  Jorge,  Susa
na,  Blanca  y  Miriam.  hermano,  Mi-
guel;  hermanos  politicos;  sobrinos;
primos  y demás  familia  participan  a
sus  amistades  tan  sensible  perdida.
La  misa  exequial,  en  sufragio  de  su
alma,  se  celebrara  el  martes  dia  3,
a  las  1 1 horas,  en  la  parroquial  igle
Sta  de  San  José.  Domicilio  mortuo
rio,  c. Cruz,  8.  6°,  1 ..  Gerona,  3 de
lulio  de  1984.

Don Domingo Bueno
Navarrot  ha tallecido  cristianamente  a

los  92  años  de  edad.  (E.P.D.)
Sus  afligidos:  esposa:  hijos,
nietos,  hermanos  y  demas  fa-

milia  al  participar  a  sus  amigos  y
conocidos  tan  sensible  perdida,  les
suplican  un  recuerdo  en  sus  oracio
nes  y la asistencia  al acto  del  entie
rro,  que  tendra  lugar  hoy,  día  3,  a
(as  4 de  la tarde,  en  las  capillas  del
S  M.P.F..  calle  Sancho  de  Avila,  20,
donde  se  celebrará  la  ceremonia
religiosa.  Acto  seguido  se  acompa
nara  al  cadaver  al  cementerio  de
Las  Corts.  No  se  invita  particular-
mente.

[mili  Aguilar Espadat  ha mort  cristianameni,  el  2  de
luliol,  a  l’edat  de  64  anys.
(A.C.S.)  Els  seus  afligits:  la
seva  esposa,  Narcisa;  filIes,

Maria  Teresa  i M.  Angels,  filIs  poli
tics,  Ramon  i  Joan,  mare  política,
Balbina;  nets,  Ramon  Meritxell,
Sandra  i  Chantal:  germana;  ger
nana  politics;  nebots  i demes  fami
(lara,  ho tan  saver  a  Ilurs  amics  t  co-
neguts  i  els  preguen  la  caritat  de
volerlo  tenir  present  en  Ilurs  ora
cions.  L’enterrament  será  avui,  dia
3  a  les  10.30  hores  a  l’esglesia  pa-
rroquial  de Sant  Pero  y Sant  Pau do
Canet  de  Mar.

Maria Blasi i Casanovas
Vídua  de  Enric  Roca i  Pairachs

Rosa Roca i  Blasi
Vidua  de Joan  Valls  i Solet  Moriren cristianament  a Bar-
celona,  a  l’edat  de  86  1 62
anys,  el  dia  29  do  juny  del
1984.  —  La  familia  agraeix  l’as

sistencia  a  l’enterrament  que  va  te-
nir  lIoc  el  passat  dia  30,  i els  convi
den  als  funerala  que  es  celebraran
avui.  dia  3  de  juliol,  a  les  20  hores.
en  l’esglesia  de  Sant  Paciá  (c.  Del
Valles,  n. 40. cantonada  c.  Monjes).

Maria Bregolat lsernt  vidua do  Josep  M.  Perramon
Ribo.  Ha  mort  cristianament  a
Barcelona.  Els  seus  atligits:
mare,  Paula;  fills,  Assumpcio.

M.  Soletat,  Miquel  Angel  i  Lurdes,
cunyats:  oncles;  nebots;  cosins  i f a-
milis  tota  us demanen  un  record  en
les  vostres  oracions.  L’enterrament
sera  avui,  dia  3  de  juliol,  a  les  4.30
de  la tarde,  a  l’esglesia  de Sant Di,
menec  de  Guzman,  c.  Calabria,  12.

M.° Victoria Bonet Olivert  ha tallecido,  a  la  edad  de  47
años,  confortada  con  los  Auxi
lios  Espirituales.  (E.P.D.)  Sus
resignados:  madre,  María  Oh-

ver,  vda.  Bonet;  hermanos,  Encar
riaciori  y  Juan;  hermanos  políticos,
Juan  Plans  y  Maria  Catasus;  sobri
nos;  primos  y  domas  familia  lo  par-
ticipan  a  sus  amigos  y  conocidos  y
les  ruegan  la  tengan  presente  en
sus  oraciones.  La  ceremonia  fúne
bre  sera  esta  mañana  a  las  10 en  la
iglesia  parroquial  de  la  Sagrada  Fa-
milia,  donde  rogaremos  por  el  eter
no  descanso  de  su  alma  y  seguida-
Riente  sera  conducida  a  su  última
morada.  Domicilio  de  la  finada:  pla
za  de  San  Miguel,  1. El  duelo  se da
por  despedido.  Terrassa,  3  de  julio
de  1984.

Josefina Culleil ¡ Gualt  ha mort  d’accident  el  dia  2  de
jullol  del  1984.  L’espós,  Martí
Saguer  i  Lioret,  la tilia,  Marga
rida,  familia  tota  i  amics,  ho

comuniquen  a  tots  ele amics  i cone
guts.  El  dimarts.  3  de  juliol  a  hes 4
de  la tarda,  hi haura  l’enterrament  a
lesglesia  de  Santa  Maria  de  Lhinars
del  Vallés.

Josefina Culleli i Gualt  ha mort,  d’accident,  el dia  2 de
juliol  del  1984,  Els  seus  amica
de  la  Franca  de  Sant  Antoni  de
Vilamajor  i  tots  els  treballa

dors  deis  Tallers  llla,  us fan  saber
tan  lamentable  pérdua.

Joan Sanmartí i Rifét  ha mort  d’accident  a l’edat  de
31  anys.  (A.C.S.)  EIs seus  tami
hiars  us  participen  a  Ilurs
amics  ¡  coneguts  tan  sensible

perdua,  els  agrairan  ti  tributin  un
record  en  les  aoves  oraciona  1  ‘as
sitencla  a  lacte  fúnebre  de  cos  pre
sent,  que  tindrá  lloc  avui  dimarta  a
les  12 del  migdia  a  l’esg!esla  parro
quial  de  Santa  Maria.  No  s’hi  Invita
particularment.  Caldos  de  Montbui,
3  de  juliol  del  1984.

Maria Jordana i Sisterot  Vidua de  Pere  Solé  i  Solsona,
mori  el 2  de juliol  del  corront  a
l’edat  de 91  anys,  havent  rebut
015  Sants  Sagraments.  Els

seus  fills:  Rosa.  Josep,  Joan  i  Lluís;
fitls  politics,  néts,  besnéts  i  família
tota,  tan  saber  a  amics  i  coneguts
que  l’enterrament  tindrá  lloc  avui,
dimarts,  3  do  juliol,  a  l’osglésia  de
Nostra  Sra.  de  la Salut  a  les  cinc  de
la  tarda.  Badalona.  3  de  juhiol  del
1984.

Sr. D. Jesús Isasi
Urbinat  capitan  de  artilleria.  Fallecio

en  Barcelona,  el  dia  2  de  lulio
de  1984, a  ha edad  de  64 años,
confortado  con  los  Santos  Sa-

cramentos  y  la  Bendicion  Apostoli
ca.  (E.P.D.)  Sus  afligidos:  esposa,
Rosa  Muñoz  Conde;  hermanos;  so-
brinos  y demas  familia  lo  comuni
can  a  sus  amigos  y conocidos  y  les
ruegan  una  oracion.  El entierro  será
hoy,  dia  3.  a  las  15.30  horas  en  la
capilla  del  Hospital  Militar.  A  conti
nuacion,  se  trasladará  al  difunto  al
cementerio  del  Sudoeste.  No  se ad
míten  coronas.  No.se  ,nvlta  particu
larmente.

Lluísa Millo Guantert  Que mori  cristianament  a  Bar-
cehona  el  dia  7  de  juny  de
1984.  —  El  seu  espos,  Joan
Gratacós  Canet;  filIs  Mercé  i

Lluis,  flora  Merce  Ballesca;  netos,
Elena  i  Paola;  germana  poltics.  no-
bots  y  familia  tota,  aixi  com  amics  i
coneguts,  us  conviden  a  participar
a  la  masa  exequial  que  es  celebra-
rá  el  proper  dimarts  dia  3  de  juhiol,
a  les  19.30  horos,  a  lEsglesia  Pa-
rroquial  Sant  Oto  (Passeig  Manuel
Girona  n.”  25).

Antonio Panadés Roigt  mori a  Barcelona  a  l’edat  de
81  anys,  el  dia  2  de  juliol  del
1984.  Els  seus  afhigits,  muller,
fills;  neta;  tuIs  polítics;  familia

tota  110 fan  saber  a  Ilurs  amics  i co-
noguts  i  els  preguen  de  voher-lo  te-
nir  preaent  en  Ilurs  oraciona.

Alfons Rovira Alberot  bailarin.  ex  bailarín  estrella
del  Gran  Teatro  del  Liceo.
Premio  Nacional  de  Teatro,
1972.  Primer  Premio  Mérito

Artistico”  del  Gran  Teatro  del  Li-
ceo.  fallecio  el pasado  dia  24  de ju
nio  de  1984. Sus  padres  y  domas  fa-
miliares  ruegan  le  tengan  en
estimado  recuerdo  en  pro  de  su
eterno  descanso.  (Q.E.P.D.)

M.° Angeles Gómez
Cúnovus

Vda.de  Leopoldo  Castan  Saezt  de Valhverca.  Fallecio  en  Bar-
celona,  el  29  de  junio  de  1984.
Sus  hijos.  Adela  y  Fernando

Smet,  Mabel  y  Fernando  Corrales.
Maria  Visa  (vda  de  Castán),  M.
Angeles  y  Pedro  Bojar,  M.  Pilar
Castan,  Carmen  y Vicente  Sánchez,
Santiago  y  Nieves  Báez  de  Magaro
ha,  Vicente  y Carolina  Mirapeix;  nie
tos  y  demás  familia,  hacen  saber
que  el miercoles,  día  4, se celebrará
una  misa,  a  las  19.15,  en  la  iglesia
Sta.  Teresita  del  Niños  Jesus.

Mcigdalena Bussé i (oIlt  vidua de  Pere  Paris  i  Porta
Mor,  cristianamerit  el  dia  1  de
luliOl.  a  l’edat  de  89  anys.  —  Eh
seu  tilI,  franceac  fills  pohitics,

Pilar  Pujol  i  Joan  Camps;  neta,  Pi-
lar,  Josep  M  ,  Fulália,  Oriol,  Pere,
Nuria;  germá,  Joan;  cunyats,  nebots
i  familia  tota  ua ho  fem  saber.  Len
terrament  será  avui,  dia  3,  a  dos
quarts  de  dotze  del  mati,  a  l’Esglé
sia  parroquial  del  Roser  (Gran  Via,
796).  Barcelona.  No  s’hi  invita  parti
cularment.

Ilustrísimo  señor

Don José Bel Fontt  comendador  de  la  Orden  del
Merito  Civil.  Viudo  de  Carmen
de  Figueras  Carulla.  El  que
creyó  en  la  Iglesia  que  procla

ma  la  muerte  y  resurrección  de  Jo-
Sucristo,  goza  ya  de  la  vida  en  el
reino  de  Dios.  (E.P.D.)  Sus  hijas;  hI
tos  pohiticos,  nietos;  hermanos;  so-
brinos;  asi  como  Presentacion  San-
llago,  Tina  Moreda  y  Jaime  Ibañez,
os  piden guardeis vivo  el recuerdo
de  su  estimacion  y  lo  tengais  pro-
sente  en  vuestras  oraciones,  El acto
del  entierro  tendrá  lugar  hoy dia  3 a
las  10.30,  en  la  parroquia  de  Santa
mes,  calle  San  Elias,  21. No  se mvi
fa  particularmente,

ltlustrisaim  sonyor

Josep Bel i Fontt  President 1 coriseller  delegat
de  “Industrias  del  Acetato  de
Celulosa,  S.  A.”  (INACSA),  ha
mort,  cristianament,  a  Barce

lona,  el  dia  2  de  jutiol.  El  Conseli
d’Administracio  d’INACSA  i  tot  el
seu  personal,  ho tan saber a llura
amics  i  coneguts  i  els  preguen  vul
guin  tenir-lo  present  en  les  sevea
oraciOns.  L’enterrament  será  avul,
dia  3,  a  les  10.30,  a  la parroquia  da
Santa  Agries,  carrer  de St.  Elles,  23.

IIIustrissim  senyor

Josep Bel i  Fontt  President de  ‘Lory.  S.  A.”  ha
mort,  cristianament,  a  Barco-
lona,  el  dia  2  de  juhiol.  El  Con-
selI  d’Administració  de  Lory,

S.  A. i  tot  el seu personal,  ho fon
saber  a  Ilurs  amica  1 coneguts  i  ola
preguen  vulguin  tenir-lo  present  en
les  seves  oracions.  L’enterrament
será  avui,  dia  3, a  les  10.30, a  la  pa-
rróquia  de  Santa  Agnes.  carrer  de
Sant  Elies,  23.

D. José Bel Fontt  Fallecio  cristianamente  en
Barcelona,  el  dia  2  de  julio  de
1984.  Presidente  de  Bel  y  Cia.
1842  S.  A., el  conselo  de  admi

niStracon  y los  colaboradores  de  la
empresa  les  suplican  un  recuerdo
en  Sus  oraciones  y  les  ruegan  su
asistencia  a  la  ceremonia  religiosa
que  por  el  eterno  descanso  de  su
alma  teiidra  lugar  hoy,  a  las  10.30.
en  la Iglesia  de  Santa  loes,

ANIVERSARIOS
Primer  aniversario

del  fallecimiento  de

D. Antonio Pardo de Leónt  Que talIono  en  Barcelona.  el  3
d,  ullo  del  1983, habiendo  re-
uhido  los  San1os  Sacramen
tos   la  Bendicion  Apostolica.

Su  esposa,  Angelina  eIIes  berniz;
(ilja,  Maria  Carmen  y demas  familia,
asi  como  la  razori  social  Repuestos
Muntaner,  S  A. Barcelona,  Hoapita
el  de  LIobreit,  Sabadell  y Lérida.

Agradecerari  a  todos  quienes  le co-
nocieron,  le tengan  presente  en  sus
oraciones.

Primer  aniversario  de

Isidoro Gordo Alvarezt  que murio  en  el  mar  el dia  6 de
luliO  de  1983  —  Su  esposa,  lii-
los,  padre.  hermanos,  sobrinos
y  demas  familia,  ofreceran  una

misa  el  dia 6  det  corriente,  en  la pa-
rroquia  de  Sari  Elias,  sita  en  calle
San  Elias,  a  las  8 de  le tarde,  agra-
deciendo  a  los  amigos  y  todas  los
que  le conocieron  una oracion  en  su
recuerdo.

Segundo  aniversario  de

Josefa Paloma Benedictot  Fallecida el  3  de  julio  de  1982.
Su  esposo  Francisco  Escursell
Montane  y  familia,  ruegan  una
oracion  por  su alma

Segundo  aniversario  de

Leonardo Hernández Albat  que descanso  en  paz  del  Se-
flor,  eh 3  de  julio  de  1982,  su
esposa  Clotilde  Campos;  hijos;
nietos;  madre;  hilos  pohiticos  y

demas  familia,  agiadeceran  un  pia
doso  recuerdo.

Nove  aniversari

(arme Tuseil i Julivertt  mori el  dia  3 de  iuliol  del  1975
(A.C.S.).  —  La  seva  germana,
Maria;  eosina  i familia  tota,  os
demanen  un  pietos  record

una  oracio.  Gracies.

Nove  aniversari  de

Josep Coma i  Serrat  Mestre i metge,  que  mori  cris-
tianament  d’accident  de  cotxe,
el  3  de  juliol  de  1975.  —  La
seva  esposa,  Marta  Alguero;

germana,  Angela;  familiars  i  amics,
els  qui  en  vida  (‘estimaren  i respec
taren,  per  les  seves  virtuta  huma
nes,  ofrenen  una  pregaria  i  un  ema-
cionat  record

Nove  aniversari  de la  mort  det  Josep Come i Serra
La  58va  esposa  aqraeix  que  el
recordeu  3 de  lUliOl del  1984.

Noveno  aniversario

Mercedes Pacheco Castillat  No te  olvidamos  Ruega  por
nosotros,  madre  y esposa  que-
rida.

En  recordança  del  setze  aniversari

 D’En Rubén Ortí i Sanchot  que mori  el  dia  3  de  juliol  del
1968.  La  seva  esposa  i  familia
tota,  que en  vida  sempre  l’hem
estimat  i en  la  mort  no  l’obli

dem,  us  demanen  l’ofrena  duna
oració.
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Con la participación de1.800 niños y niñas de 6 a14 años

Primer turno de colonias y casals de la
campaña del Ayuntamiento barcelonés

Necrológicas
MARTES, 3 JULIO 1984

Alrededor  de mil ochocientos
niños  y niñas  barceloneses,  de  6
a  14 años  de edad,  inauguraron
ayer  la  temporada  de  colonias,
campamentos,  rutas  de  monta-
ña  y  Casals  d’Estiu  del  área  de
Juventud  y Deportes  del  Ayun
tamiento.

Las  expediciones  con  destino
a  campamentos  y colonias  salie
ron  del  parque  de  la Ciudadela,
donde  se  habían  concentrado
los  750  integrantes  del  primer
turno  de  los cinco  de que consta
la  campaña  de  este año.  Se diri
gían  a  Vacarisses,  Montesquiu,
Oix,  Tuixén,  Biure  d’Empordá.
Orrius,  Torelló,  La Val! de  Bia

nya,  Les Lloses,  la granja—escue—
la  de Martorelles  y  Vallvidrera.
Esta  última  colonia  es  para  los
más  jóvenes  (de  6 a 8 años)  y su
duración  de  diez  días,  cuando
en  las restantes  los turnos  son de
quince.  El  regreso  está  previsto
para  el día  1 6. Al día siguiente  se
incorporará  el segundo  turno.

Los  Casals  d’Estiu,  instalados
en  nuestra  ciudad,  en  la que  han
habilitado  escuelas  públicas  y
otros  centros,  acogen  en  este
primer  turno  más  de  un  millar
de  niñas  y niños,  que  pasan  toda
la  jornada  en  los  mismos,  tam
bién  durante  dos semanas.  El al-
calde,  Pasqual  Maragall  acudió
a  despedir  a los participantes  en
colonias,  campamentos  y rutas.
La  primera  autoridad  munici

,  pal  estaba  acompañada  del con-
cejal  de  Juventud  y  Deportes,
Enric  Truñó;  del teniente  de al
calde,  Raimon  Martínez  Fraile,
y  de los principales  responsables
directos  de  la  campaña.  Enric

rMoRosos
1      IMPAGADOS
1 vobro o reclamaclée de letra., talen.,,
1 facturas, etc. sin gastos aahldpadu..
IDektacioeestoda EsnM 11.10. espUMad,
ÇED1sA.  S.A. Tel. 322 2160

Truñó  dirigió  unas  palabras  a
los  concentrados  y  lo  propio
hizo  Pasqual  Maragall,  que  ex-
plicó  los objetivos  y el alcance de
esta  iniciativa  del  consistorio
barcelonés  que  se  ha  ido  repi
tiendo  y  aumentando  los  últi
mos  cuatro  años.  El alcalde  de-
seó  a  todos  el  mejor  disfrute  y
aprovechamicnto  de  estos  días
de  vacaciones  y  les recomendó
la  máxima  atención  y  cumpli
miento  de  las instrucciones  que
reciban  de  sus  respectivos  mo-
nitores,  con  el  fin  de  evitar  al—
gún  problema.

Niños  y  niñas,  la  mayoría
acompañados  de sus respectivos
padres  y  otros  familiares,  ocu—
paron  sus  plazas  en  los  autoca
res,  mostrándose  en  todo  mo-
mento  muy  ilusionados  ante  el
inicio  de  estas  vacaciones  en
plena  montaña  y en  lugares  es-
cogidos  de  nuestra  geografía.
Entre  los chicos  que  marcharon
figuraban  algunos  que,  siguien
do  la política  establecida  por  el
área  de Juventud  de  integración
de  los  mismos  en  los  turnos  de
colonias,  pasarán  estos  quince
días  junto  a  los  demás  mucha-
chos  de  su edad.

A  primera  hora  de la tarde,  en
el  departamento  del área  de Ju
ventud  se tenían  noticias  de  que
todas  las  expediciones  habían
llegado  sin  novedad  a  sus  res-
pectivos  destinos.

r
*CRUCEROS  A EGIPTO, ISRAEL,

GRECIA  E ITALIA
Buque Eugenio C”
Sahdas desde  Barcelona  o Madod  (10 das)  de Mayo  a Octubre
Itinerario  GENOVA, ALEJANDRIA,  PORT SAlO,  ASHDOD
HAIFA,  PIREO  MESSINA, NAPOLES.  GENOVA

*CRUCERO  A ISLANDIA
Y  SPITZBERG
Buque Odessa
Salidas  3 y 20 de Julio
Itinerario  BREMERHAVEN lAlemania).  LERVICK  (Gran  8retana),
REYJAVICK  (Islandia)  SPITZBERG,  MADALENA  RAY (Spitzberg).
HAMMERFERST  (Noruega),  HONNINGSGVAG  (C  Node.
TROMSO  (Noruega),  SVARSTISEN (Noruega)  TRONDHE(M
(Noruega).  BERGEN (Noruega.  ULVIK (Noruega),  ELDFJORD
(Norueqa(  BREMEAHAVEN

*CRUCERO  ISLAS GRIEGAS
Y  YUGOSLAVIA
Buque La Palma
Salidas  De Mayo  a Octubre  de  1984
Itinerario  VENECIA  PIREO (Grecia),  CANAL  DE CORINTO.
RODAS  (Grecia).  HERAKLION  (Creta). CORFU  (Grecia),
DUBROVNIK  (Yugoslavia).  VENECIA

*  CRUCEROS SEMANALES AL
MEDITERRANEO
T/N  ENRICO C”
1  salida  10 de Junio  -  ultima  30 de Septiembre
Itinerario
BARCELONA  PALMA DE MALLORCA,  MAHON,  TUNEZ  (La
Goleta).  PALERMO,  NAPOLES.  GENOVA, BARCELONA

*CRUCERO  POR EL RHIN,
CARIBE  O NILO

Informes  y reservas en  todas  las Agencias  de Viajes
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Fallo  del Tribunal
Constitucional
favorable a
la  Generalitat

El  Tribunal  Constitucional
ha  desestimado  el recurso  de in
constitucionalidad  promovido
por  el  abogado  del  Estado  con-
tra  el  artículo  3.1  af)  de  la  Ley
1 1  1982.  de  8  de  octubre,  del
Parlament  de  Catalunya,  sobre
la  creación  del Instituto  Carto
gráfico  de Cataluña.

Este  recurso  fue  promivido
por  el abogado  del Estado  en  re -

presentación  del  presidente  del
Gobierno  central.  La  sentencia
ha  sido  notificada  al  president
de  la  Generalitat  por  el  presi
dente  del Tribunal  Constitucio
nal.

La  citada  ley fue  publicada  el
20  de  octubre  de  1983 en el  nú
mero  268 del  “Diario  Oficial  de
la  Generalitat”.  El artículo  3.1
hace  referencia  a la elaboración,
reproducción  y difusión  de  tra
bajos  cartográficos  de  base.

Necrológicas

ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACION
PROFESIONAL “25 DE SEPTIEMBRE”

c.  Larramendi, s/n.  Tel.  564-24-42
MONTCADA  U REIXAC

Para  cubrir  una  plaza de  Profesor de  Taller  y  Tecnología  de
Mecánica  de Automoción, se convoca una prueba de selección que
tendrá  lugar  en la misma Escuela, el día 10 de julio, a las 5 de la
tarde.

Es  requisito  mínimo indispensable la presentación  de fotocopia
del  Título  de Ingeniero TécnIco.

Se  tendrán en cuenta otros méritos como experiencia en  la
enseñanza, cursillos u otros títulos, así como estar en situación de
paro.

Todos  los méritos que se aleguen deberán estar refrendados  por
fotocopias.

Montcada  i  Reixac,  2  de  julio  de  1984
EL  PRESIDENTE DEL  PATRONATO

Ante  la imposibilidad  de hacer
lo  particularmente,  la familia  de

José  Palau-Ribes
Casamitjana

agradece  profundamente  la
asistencia  al  funeral  que  por  el
eterno  descanso  de  su  alma  se
celebró  el 6  de junto  de  1 984 en
la  parroquia  de  la  Virgen  de  la
Paz  de  Barcelona.

Devant  de la impossibilitat
de  fer  ho privadament,

la  familia  d’en

Juan  José  García
Domínguez

regracia  pCtblicament  a tothom
per  les  mostres  de  solidaritat  i
afecte  rebudes  amb  motiu  del
trist  desenllaç  d’en  Juan  José.
Barceluna,juliol  del  1984.

CUPON  PRO CIEGOS
Premiado  en el sorteo de anoche
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Si 18 atrae el Mundo de la Moda
este anuncio es

DE MUCHO INTERES PARA TI
En  el mejor ambiente de Moda de Barcelona, en el  Centro de Moda
Arycasa,  estamos  próximos  a  iniciar  los  cursos de  Corte  y

Confección, Patronaje y  Diseñador de  Modelos

Si esta atractiva profesión puede ser la tuya...
lnfórmate.  Tel.  318-91-11 (número  limitado  de  alumnos)
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